MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28.014 Madrid
Madrid, 31 de Diciembre de 2014
HECHO RELEVANTE – NPG TECHNOLOGY, S.A.

Muy Sres. nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 y en la Circular 2/2014, para su
puesta a disposición del público como Hecho Relevante, se comunica la siguiente
información en relación con las previsiones establecidas en el Documento Informativo de
Incorporación sobre el trienio 2014, 2015 y 2016 de la sociedad NPG Technology, S.A. (en
adelante, la “Sociedad” o “NPG”).
La Sociedad se encuentra en proceso de elaboración de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio 2014. Sobre la base de los mencionados Estados Financieros
provisionales, y dado que todavía no se conocen los resultados de la segunda etapa de la
licitación pública nacional convocada por el Estado Federal de México a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Sociedad ha advertido que los ingresos y
EBITDA para el ejercicio 2014 diferirán a la baja, suponiendo una variación superior a un
diez por ciento sobre las estimaciones recogidas en dicho Documento.
En las próximas semanas se darán a conocer los adjudicatarios de la mencionada licitación
pública nacional convocada a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para NPG la segunda etapa de la licitación es la más importante por la cantidad de unidades
a adjudicar (11,2 millones de televisiones). Además, la entrada de los nuevos accionistas
locales en las filiales mexicanas y la condición de la Sociedad como fabricante estratégico
para los Estados Federales México al ser el único en fabricar paneles LCD de toda América
ofrecen elevadas posibilidades de obtener un porcentaje significativo en la mencionada
licitación.
Próximamente y al amparo de lo anterior, la Sociedad remitirá oportunamente al Mercado
una modificación del Plan de Negocio, incluyendo las nuevas previsiones.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

D. Enrique Cosío Sánchez
Presidente del Consejo de Administración.

